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DOSSIER 

 

Liquidambar.es más que un estudio de paisajismo, somos arquitectos del paisaje. 

Diseñamos y construimos el exterior que siempre soñaste, tu espacio vital donde puedas 

entrar en contacto con la esencia de la naturaleza. 

 

 Nuestros espacios exteriores son intemporales. Por un lado, buscamos la 

armonía en las formas y la intensa relación entre el interior y el exterior. 
 Pero también perseguimos su idoneidad. Un jardín es su dueño. El jardín es 

para la gente que lo disfruta. 

 Los aspectos técnicos deben der tan detallados como se requiera en cada 

caso. La sencillez proviene de una laboriosa atención al detalle 

 

En nuestro estudio realizamos proyectos de Arquitectura de exterior y Paisajismo, en 

todas sus fases, adecuándonos a cada cliente, reales y posibles, -intervención en 

concursos-. 

 

A nuestra labor se le une la de la ejecución material de nuestros diseños, por lo que 

realizamos todos los planos, presupuestos, escogemos cuidadosamente la planta 

más adecuada, y realizamos todas las operaciones constructivas y de siembra 

hasta lograr su adaptación. Esto nos permite encarar las propuestas teóricas con 

soluciones sostenibles, probadas en su contexto climático y edafológico. 

 
Somos especialistas en proyectos de paisajismo de viviendas singulares, en la 

realización de áticos y terrazas, en diseño de piscinas, así como en proyectos en 

espacios singulares como hoteles, bodegas, edificios históricos o industriales, tanto para 

clientes institucionales como privados o corporativos.  
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CLIENTES 

ESTUDIOS DE ARQUITECTURA 

 

CANO Y ESCARIO 

SML Arquitectos 

NIETO & SOBEJANO arquitectos 

MOMA arquitectura 

Estudio LAMELA LOFTSPAIN 

GOYENECHE Y ASOC. GAA 

LADOBLANCO Arquitectos 

LE ARQUITECTURA Enguita & Lasso de la Vega 

3G OFFICE 

 

PROMOTORES INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTORAS 

 

LUALCA 

ACCIONA 

DRAGADOS 

PARQUESOL 

LANDTRADE 

GERENS 

BIGECO 

URBAZO 

FCC 

LOFT-SPAIN 

MONTEVERDE 

DU PRO COM 

ABBANTIRE 

INBISA 

BOVIS LEND LEASE 

CBRE 

Richard Ellis 

 

INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 

 

BODEGA LA ESTACADA 

BODEGA VALTRAVIESO 

BODEGA PAGO DEL VICARIO 

BODEGA EN GUMIEL DE IZAN 

BODEGA MARQUÉS DE VALDUEZA 

GRUPO COVAP 
GRUPO LECHE PASCUAL 

GRUPO HERMANOS GARCÍA BAQUERO 
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ORGANISMOS PÚBLICOS 

 

Ayuntamiento de MADRID 

Ayuntamiento de POZUELO 

Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán 

Embajada de Bélgica en España 

 

ORGANISMOS PRIVADOS 

 

BBVA 

CAJA CASTILLA LA MANCHA 

CAJA DE AVILA 

SUANFARMA 

NOVOCLINIC 

LEITNER 

 

HOTEL, RESTAURANTE Y RETAIL 

 

LA TAGLIATELLA 

HOTELES CHIKI 

HOTEL DEAR 
 

EVENTOS, PREMIOS Y MENCIONES 

 

CasaDecor 2OO2, 2OO3, 2OO4, 2OO7 y 2OO8. 

1º XXPremios de Urbanismo, Arquitectura y Obra pública 2005. Ayuntamiento de 

Madrid. 

2º PREMIO Concurso de diseño de Rotondas convocado por el Ayuntamiento de 

Pozuelo. 

3º PREMIO Concurso Plaza de Santo Domingo convocado por el Ayuntamiento de 

Madrid. 

EQUIPO SELECCIONADO Concurso restringido proyecto de Paisajismo de Hospital 

en Vigo. Estudio de arquitectura VALODE- PISTRE 
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PORTFOLIO DE PROYECTOS 

 

URBANIZACIONES RESIDENCIALES. PAISAJISMO EN ZONAS COMUNES. 

 

En fase actual de realización: 

 

 

 

 
 

 

Diseño y proyecto de ejecución 

paisajístico de zonas comunes para 

Cano y Escario 

 140 viviendas en El Rosón 

 139 viviendas en Parcela PRL2 

 205 viviendas en C/Antonio López 

195 

 

 

Getafe 

Móstoles 

Madrid 

 Grupo Pinar – 2016/17  

 

Diseño y proyecto de ejecución 

paisajístico de zonas comunes para 

Cano y Escario 

 148 viviendas en C/Echegaray 

 

 

 

Alcobendas 

Neinor Homes - 2016  

 

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores de Urb. El Pardo de 

Aravaca 

Madrid, 

Valdemarín 

Abbantire - 2016  

 

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores de Urb. Residencial Europa 

Pozuelo de 

Alarcón, 

Madrid 

Lualca. Estudio Lamela - 2014  
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Diseño y proyecto y ejecución de 

espacios exteriores y patios de Lofts 
Madrid 

Loftspain. Nieto&Sobejano - 2010  

 

Diseño y proyecto de espacios 

exteriores de Urb. Vistalegre 
Madrid 

Grupo Marte - 2008  

 

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores y patios de promoción de 

viviendas en 

C/Antonio López 64 

Madrid 

2008  

 

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores de Urb. Residencial Navallar 

Colmenar 

Viejo, 

Madrid 

2008  

 

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores de Urb. Camino del Monte 

Pozuelo de 

Alarcón, 

Madrid 

Beltenza - 2008  
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Diseño y proyecto de espacios 

exteriores en zonas comunes del 

Residencial El Pinar De La Florida 

La Florida, 

Madrid 

Monteverde - 2006  

 

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores en zonas comunes de 

promoción de 128 viviendas en 

Residencial Vía Verde. 

Ciudad Real 

Urbazo - 2006  

 

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores en zonas comunes de 

promoción de viviendas unifamiliares 

en Vereda del Pardo 

Las Tablas, 

Madrid 

Landtrade - 2005  
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EDIFICIOS DE OFICINAS, HOTEL, RESTAURACIÓN Y SEDES EMPRESARIALES 

 

 

Ejecución de espacios exteriores y 

jardinería en el Hotel Dear 
Madrid 

Hotel Dear, Gran Via - 2015  

 

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores en el Palacio de Santa 

Bárbara, sede del Centro de 

Innovación BBVA. 

Madrid 

BBVA, Santa Bárbara - 2015  

 

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores en Restaurante La 

Tagliatella Lleida. 

Lleida 

 

La Tagliatella, Lleida - 2015 

 

 

   

Proyecto, ejecución y 

mantenimiento de espacios 

exteriores y Paisajismo del Campus 

BBVA. 

LEED ORO 

Madrid 

BBVA Campus Conde de los 

Gaitanes, La Moraleja - 2012/15 
 

 

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores en Restaurante La 

Tagliatella 

Madrid 

La Tagliatella, Condesa de Venadito 

- 2013/14 
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Proyecto y ejecución de paisajismo 

en la sede central de Caja Castilla 

La Mancha. 

Madrid 

Caja CCM, sede central Arlaban - 

2012 
 

 

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores del edificio de oficinas 

Leitner 

Madrid 

Estudio Lamela, Oficinas Hotchleitner -

2005 
 

 

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores en hospital privado 
Madrid 

Edificio Novoclinic - 2004  

 

Proyecto y ejecución de 

rehabilitación de los espacios 

exteriores del Palacio Serranos 

Ávila 

Sede Cultural Caja de Ahorros de 

Ávila 
 

 

Proyecto y ejecución de la 

rehabilitación del jardín de la 

embajada de Bélgica en Madrid 

Madrid 

Embajada de Bélgica  
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Proyecto y ejecución de paisajismo 

en el complejo empresarial Prilux 
Toledo 

Importlamp  

 

 

GRANDES JARDINES EN RESIDENCIAS PRIVADAS 

 

 

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores en jardín de vivienda 

unifamiliar 
Madrid 

Cliente privado - Urb. La Moraleja, 

Camino del Golf 
 

 

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores en jardín de vivienda 

unifamiliar 

Madrid 

Cliente privado - Urb. La Moraleja, 

Camino de la Fuente 
 

 

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores en jardín de vivienda 

unifamiliar 

Madrid 

Cliente privado - Urb. Monteprincipe  

   

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores en jardín de vivienda 

unifamiliar 

Madrid 

Cliente privado - Urb. Monteprincipe  
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Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores en jardín de vivienda 

unifamiliar 

Madrid 

Cliente privado - Urb. La Finca  

 

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores en vivienda unifamiliar 
Madrid 

Cliente privado - Urb. Ciudalcampo  

 

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores en vivienda unifamiliar 
Madrid 

Cliente privado - Urb. Casaquemada  

 

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores en vivienda unifamiliar 
Madrid 

Cliente privado - Urb. La Finca  

 

Proyecto y ejecución de espacios 

exteriores en vivienda unifamiliar 
Madrid 

Cliente privado - Aravaca  
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ESPACIOS EFÍMEROS 
 

 

Espacio exterior “Skyline” Madrid 

Casadecor - 2002  

 

Espacio exterior Madrid 

Casadecor – 2003  

 

Espacio exterior “Chillout” Madrid 

Casadecor - 2004  

 

Proyecto y ejecución del Restaurante Madrid 

Casadecor - 2007  

 

 

  



12 

 

 

 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

 

Proyecto de paisajismo Hospital de 

Vigo, concurso de ideas restringido 
Vigo 

Estudio Valode&Pistre Arquitectos  

 

1º PREMIO XX Edición de los Premios 

de Urbanismo, Arquitectura y Obra 

pública 2005 del Ayuntamiento de 

Madrid 

Madrid 

Promotora Loftspain  

 

3º  PREMIO  Concurso  de  ideas  para  

la  ordenación  de  la  plaza  de  

Santo Domingo 

Madrid 

Ayuntamiento De Madrid  

 

Concurso de ideas para monumento 

11M 
Madrid 

Ayuntamiento De Madrid  

 

Concurso de ideas para ROTONDAS 

Ctra. Castilla 

Pozuelo de 

Alarcón, 

Madrid 

Ayuntamiento De Pozuelo De Alarcón  
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2º PREMIO Concurso de ideas para 

ROTONDAS ctra. Castilla 

Pozuelo de 

Alarcón, 

Madrid 

Ayuntamiento De Pozuelo De Alarcón  

 

Concurso de ideas para 

pavimentación de LAS RAMBLAS 
Barcelona 

Fomento Citat Vella. Barcelona  

 

1er PREMIO. Concurso de ideas para 

Bosque Carbonifero, colaboración 

para LEArquitectura 

Ponferrada 

Ponferrada  
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MANTENIMIENTOS 

 

En una gran parte de los jardines públicos y privados la calidad de los 

mantenimientos a menudo es deficiente. Casi nunca es detectado pues existe un 

gran desconocimiento, tanto entre los propietarios como entre los propios 

“profesionales” del sector, la mayoría con escasa cualificación. 

 

Esto representa grandes mermas en los potenciales ornamentales de los 

ajardinamientos, que objetivamente se pueden observar en detalles como, praderas 

y parterres con presencia de malas hierbas, arbustos que no florecen y envejecidos 

precozmente, árboles cuyas dimensiones no se adaptan al lugar que ocupan a los 

que termina aplicándoseles podas muy severas y en general un estado fitosanitario 

deficiente. 

 

En Liquidambar proponemos el uso de técnicas que se han desarrollado para la 

agricultura, aplicadas a las necesidades concretas, valor ornamental y estado 

fisiológico de cada especie usada en jardinería, adaptados a la meteorología 

concreta de cada compaña. De este modo se obtienen los siguientes resultados: 

 

 Obtención del máximo valor ornamental posible de cada elemento 

vegetal y conjunto. 

 Alargamiento de la vida útil de los elementos vegetales. 

 Mantenimiento de su aspecto más juvenil y renovado. 

 Mejor estado fitosanitario. 

 

 

 

 

 

NOSOTROS 
 

Liquidambar es el estudio de paisajismo fundado por Isabel, Carlos y Helia García Puente. 

Los tres hermanos provenimos de la arquitectura, el mundo agrícola, y la empresa, tres 

trayectorias que convergen en nuestra pasión por la experiencia del exterior y el jardín, 

a la que hemos dedicado 15 años de formación, estudio y dedicación profesional. 
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En nuestro estudio llevamos desde 1.999 diseñando y construyendo espacios 

exteriores y jardines. Esto nos permite dominar un en un campo en que resulta 

fundamental la experiencia. Los espacios exteriores maduran y crecen a lo largo de 

los años. Es importante concebirlos conociendo su desarrollo. 

 

Nuestro equipo es multidisciplinar, integrado por Paisajistas, Arquitectos, Ingenieros y 

una plantilla fija de oficiales y jardineros con formación específica en el sector y 

experiencia en la ejecución de obra. 

 

Para cualquier ampliación de esta información, no dude en contactarnos o en visitar 

nuestra WEB 

 

Liquidambar.es 

Arquitectos del Paisaje 

 

VALLEHERMOSO 11O _ 28OO3 Madrid 

ESTUDIO TLF 91 OOO 3O 83 

CORREO estudio@liquidambar.es 

 

ISABEL MVL 6O7722933 

isabel@liquidambar.es 

 

CARLOS MVL 687733122 

carlos@liquidambar.es 

 

www.liquidambar.es 

  

mailto:isabel@liquidambar.es
mailto:carlos@liquidambar.es
http://www.liquidambar.es/
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¿POR QUÉ ES IMPRESCINDIBLE UN 

PROYECTO DE PAISAJISMO? 

 
 Diseño de Arquitectura 

de exteriores 

 Consultorio 

medioambiental 

 Asistencia técnica en 

proyectos 

 Proyectos técnicos 

Si buscas una empresa de jardinería, o simplemente estás buscando 

consejos antes de empezar un proyecto de paisajismo ti mismo, habla 

con nosotros. Tener un buen proyecto de paisajismo para tu espacio 

exterior es una buena idea. 

 

No sólo podemos darte ideas del paisaje valiosas, sino que además te 

vamos a ofrecer los mejores conceptos sobre la manera de instalar, 

integrar y diseñar tu paisaje para aumentar su disfrute. 

 

El riego, por ejemplo, puede parecer un aspecto menor del diseño del 

paisaje, pero la instalación de un sistema de riego por goteo, con 

programadores automáticos, puede disminuir y facilitar el 

mantenimiento de su jardín casi por completo. Desde jardines en 

cubiertas, cuidadas propuestas de iluminación, para itinerarios 

atractivos y áreas de descanso, un diseñador de paisaje puede 

transformar y mejorar tu espacio, sacando el máximo partido a su 

Arquitectura, ubicación, y necesidades para su máximo disfrute en 

todas las estaciones del año. 

 Certificado LEED 

 Hidrosiembra 

 Cubiertas 

 ecológicas 

 Jardines verticales 

 Xerojardinería 

 Jardín de bajo 

mantenimiento 

 Técnicas de mulching 

LA SOSTENIBILIDAD DEBE EMPEZAR POR EL EXTERIOR 

 
En Liquidambar estamos plenamente concienciados con el medio 

ambiente. El propio acto de crear un jardín o un huerto, no es 

suficiente por sí mismo. Es imprescindible contar con los protocolos y 

técnicas de ecología sostenible a la hora de encarar su diseño y 

ejecución. Somos una empresa pionera en España en realizar un jardín 

que ha obtenido la clasificación LEED ORO, que certifica su 

sostenibilidad, que otorga el prestigioso U.S. GREEN BUILDING 

COUNCIL. 

 
Además, estamos añadiendo constantemente los elementos más 

novedosos que nos encaminen hacia la creación de espacios 

exteriores más sostenibles cada día. 

 

En el campo de la iluminación hacemos usos de las tecnologías de 

ahorro de energía e iluminación LED. En la elección de especies 

vegetales, trabajamos con las que poseen los menores costos hídricos. 

Implantamos zonas verdes donde antes había cubiertas duras, y 

ayudamos a mitigar el impacto del CO2 en nuestro entorno, que 

provoca el calentamiento global. 

 

Estamos absolutamente concienciados con la necesidad de disminuir 

el esfuerzo de mantenimiento que requieren nuestros jardines. Gracias 

a técnicas como el mulching, los geo-textiles y las gravas, reducimos 

drásticamente el trabajo que supone cuidar del jardín.

http://www.usgbc.org/leed
http://www.usgbc.org/leed
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 Piscinas de diseño 

 Laminas desbordantes 

 Cascadas 

 Jacuzzis de exterior 

 Piscinas naturales 

 Estanques 

 Fuentes 

 Juegos de agua 

LA IMPORTANCIA DEL AGUA EN EL JARDÍN

Una de nuestras especialidades más destacadas, es el diseño de 

piscinas, láminas de agua, fuentes, cascadas y Spa. 

 

Liquidambar es un estudio pionero en España en el diseño y realización 

de las piscinas más vanguardistas y serenas que se realizan en nuestro 

entorno. 

 

Nuestro proceso de diseño es absolutamente individualizado. El diseño 

de cada elemento de agua es exclusivo del espacio exterior donde 

está concebido, y, por tanto, irrepetible. 

Creemos en la poesía del agua en nuestro jardín, como un elemento 

clave y central de nuestro exterior, en nuestro clima. 

 

Los sistemas de nuestras piscinas incorporan la más avanzada 

tecnología, como sistemas de depuración sin cloro. Piscinas tipo 

Munich con fosa de piedra sin canaletas, láminas sin fin, o 

desbordantes, skimmers de obra. Calefacción del agua mediante 

paneles solares. Iluminación subacuática con LEDS, camas de agua, 

cañones cervicales y jets de masaje. Un mundo de placeres y 

sensaciones que una piscina bien concebida nos aportará para el 

resto de nuestra vida. 

 

Los revestimientos más audaces y avanzados quedan incorporados a 

nuestras piscinas de autor. Piedras naturales, mosaicos de formas y 

colores novedosos. Tenemos una obsesión por lograr el color del agua 

más idóneo para cada espacio exterior, y para cada usuario.

 

 Paisajismo en edificios 

de oficinas 

 Diseño paisajístico de 

grandes 

corporaciones 

 Ordenación de fincas 

agropecuarias 

 Viñedos representativos 

 Almazaras e Industrias 

agroalimentarias 

UN EXTERIOR ACORDE CON LA CALIDAD DE TU 

PRODUCTO 

 
Si perteneces a una empresa, pequeña o grande, o diriges una 

institución, debes tomarnos en consideración a la hora de plantearte 

mejoras en tu entorno de trabajo. Liquidambar es el estudio de 

paisajismo con un portfolio muy completo y sólido en la creación 

integral de espacios institucionales, de oficinas y de fincas. 

 

El acceso a tus instalaciones habla de vuestra calidad, y eleva hasta 

cotas insospechadas el estatus de tu negocio. Además, los espacios 

de ocio, y los espacios verdes, han pasado a ser reconocidos como 

una ventaja que estimula el trabajo y la productividad de los 

trabajadores y el personal de tu empresa. Y no olvidemos el valor 

añadido del paisajismo bien hecho en negocios de hostelería, 

hospederías, cultura vitivinícola y fincas productivas. 

 

La experiencia que te ofrecemos, la hemos adquirido a través de los 

años, gracias a nuestra intervención en espacios corporativos, 

ordenación de fincas y viñedos, casas rurales, industrias y todo tipo 

de espacios ajardinados donde la representatividad es uno de los 

valores más importantes. Pueden ver una amplia selección en este 

DOSIER, más adelante. 
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 Especialistas en 

botánica ornamental 

 Podas, talas y aclareos 

 Selvicultura 

 Especies mediterráneas 

 Especies tropicales 

 Ejemplares para patios 

y terrazas  

¿TUS PLANTAS NO SE ACLIMATAN? 

 

Eso nunca te ocurrirá con nosotros. Somos plenamente conscientes 

de las limitaciones que impone el clima, a la hora de plantar cualquier 

ejemplar. Amamos las plantas, y las conocemos. Sabemos que 

tolerancia tiene a las inclemencias de cada estación. 

 

Nuestros tres puntos de vista son sinérgicos entre sí, y nos permiten 

tener una concepción poliédrica de cada uno de nuestros diseños. 

 

Todos estos factores tienen una importancia análoga. Y abarcan los 

aspectos tanto conceptuales, como técnicos, y económicos. Una 

idea de jardín entendido en su conjunto, como un ser vivo que no 

puede sino mejorar con el paso de los años, y acompañar los sueños 

de sus moradores. 

 

La elección de las especies vegetales, y su conservación y 

tratamiento, son imprescindibles, y en esta cuestión no podemos 

fallar. Cada ejemplar persigue estar bien hoy, y estar aún mejor con 

el paso de las estaciones. 

 

Además, no escatimamos esfuerzos hasta lograr la mejor planta del 

mercado internacional. Nos gusta elegir cada árbol, y estamos en 

contacto con los mejores viveros europeos para dar con el mejor 

ejemplar en cada caso. 

 Diseño contemporáneo 

y de vanguardia 

 Líneas 

 limpias y funcionales 

 Elementos 

arquitectónicos y 

naturales 

 Iluminación nocturna 

 Captura de la esencia 

de la naturaleza 

 Espacios para la 

serenidad y 

contemplación 

NUESTROS ESPACIOS EXTERIORES SON INTEMPORALES

Nuestra filosofía atañe a planos tan interrelacionados como 

diferentes, y necesarios a la vez. 

 

Por un lado, la teoría de las ideas y las búsquedas de la armonía en 

las formas, la poética del espacio exterior y la intensa transición que 

comunica el interior y el exterior. 

 

Pero también su idoneidad. Su adecuación a sus moradores. Un jardín 

es su dueño. El jardín es para la gente que lo vive. 

 

Sus sistemas de funcionamiento. Los aspectos técnicos tan detallados 

como se requiera en cada caso. La sencillez, proviene de una 

laboriosa atención al detalle. 

 

Su adecuación a un presupuesto de implantación, y de 

mantenimiento. Y su perdurabilidad. 

 

Esencia, forma y contenido, nuestro jardín busca la intemporalidad. 

 

Por todo ello Liquidambar.es más que un estudio de paisajismo. Es un 

proyecto de vida. 


